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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la recepción, elaboración aprobación, seguimiento y cierre a las propuestas 
comerciales del servicio de laboratorio. 
 
2. ALCANCE  
 
Aplica para todas las actividades del proceso comercial e involucra a los diferentes procesos del laboratorio del 
servicio de calibración. cuyo alcance se describe en el certificado emitido por ONAC No  
13-LAC-011 y publicado en la web del organismo acreditador 
 
3. DEFINICIONES 

 
Contrato/ Propuesta comercial: Es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a 
las partes que lo suscriben; es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado 
a crear derechos y generar obligaciones. 
Encuesta: Instrumento de Medición que permite identificar y registrar el Grado de Satisfacción de los Clientes. 
Servicio: Es el resultado generado por las actividades de interrelación entre el proveedor y el cliente 
para satisfacer sus necesidades. 
Satisfacción del Cliente: Percepción del Cliente sobre el grado en que se han cumplido los requisitos. 
Acción Correctiva: Eliminar causa de No Conformidad Presentada. 
Acción de mejora: Toda acción que incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y 
que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas. 

 
4. DOCUMENTOS DE SOPORTE 
 

• RIG-DI-09 “Términos Y Condiciones Para El Servicio De Calibración” 

• Manual N°1 del usuario del software Analista comercial 

• Manual N°3 del usuario del software Ejecutivo comercial 

• RIG-PC-04 Manejo de quejas y apelaciones 

• RIG-PQ-07 Acciones correctivas, preventivas y de mejora 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
 
5.1 Política de Solicitudes, Ofertas y Contratos: 
 
17020/25 RETIE INGENIERIA Y GESTION S.A.S entrega a sus clientes solicitudes y ofertas, debidamente 
revisadas por el área técnica en un plazo máximo de 1 día después de la solicitud, se compromete a cumplir 
con los requisitos establecidos en sus documentos contractuales, así como notificar al cliente y resolver 
cualquier diferencia entre la solicitud y las características del servicio antes de iniciar la prestación del mismo. 
 
5.2.  Actividades  
 
Las actividades donde se indica software RIG se realizan de acuerdo con el manual del usuario de analista de 
servicio al cliente o ejecutivo comercial, según aplique y se consultan en los documentos del Sistema de Gestión. 
 



 

 

GESTIÓN COMERCIAL CALIBRACION  
 

                    RIG-PC-03 V:3 

Página 2 de 6      2021-06-08 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 

1 

 
 

Identificación del 
cliente 

Realizar búsqueda de clientes a través de telemercadeo, 
visitas en frío, llamadas, correos y contactos desde página 
web. 
 
Nota: los clientes que se atienden por recepción, referidos por 
la página Web o teléfono se remiten a la telemercaderista, se 
asignará el comercial según la directriz de la directora 
comercial y se registra en el software RIG como prospecto.  

Ejecutivo 
comercial / 

telemercaderista 

 
2 

 
Comunicación 
con el cliente 

Contactar clientes asignados por parte de la dirección 
comercial y realizar la programación de visitas a clientes a 
través RIG-FC-09 Agenda semanal y registrar en el Software 
RIG. 

Ejecutivo 
comercial 

 
3 

 
Programar visitas 

a clientes 

Asistir las visitas programadas y diligenciar en el Software 
RIG, una vez ejecutivo comercial realiza la visita, analista de 
servicio al cliente realiza la encuesta de satisfacción visita 
comercial RIG-FC-06 para validar el servicio prestado por 
parte del ejecutivo. 

Ejecutivo 
comercial/analista 

de servicio al 
cliente 

4 
Solicitud de 
cotización 

Se solicita al cliente la información necesaria para la 
elaboración de la propuesta comercial (Alcance). 

Ejecutivo 
comercial 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

Recepción de la 
solicitud de 
cotización, 

elaboración y 
validación 
técnica de 
propuesta 
comercial 

Recibir la información para diligenciar en el Software RIG y 
crear la propuesta comercial, una vez creada se descarga y 
se envía a través de correo a la dirección técnica de 
laboratorio o técnico de laboratorio para validar el alcance (1 
día hábil). En caso de que la información se encuentre 
incompleta el área técnica informa al ejecutivo comercial a 
través del correo electrónico con copia a analista comercial 
para actualizar el estado del proceso en el RIG-FC-Control 
de propuestas comerciales aprobadas y en proceso”, el 
ejecutivo comercial debe actualizar la propuesta comercial y 
volver a enviar a validación técnica. 
En caso de requerir subcontratación para el servicio de 
calibración debe consultar el procedimiento RIG-PQ-09 
Compras de productos y servicios e informar al área de 
calidad; comunicar al cliente en la propuesta comercial que 
servicio se subcontratara. 
 

Ejecutivo 
comercial  

6 

Aprobación de 
validación 

técnica y envío al 
cliente de la 
propuesta 
comercial 

Después de la aprobación y validación técnica de la 
propuesta comercial el ejecutivo remite este, junto con 
términos y condiciones RIG-DI-09 al cliente por medio del 
Software RIG ingresando con el usuario asignado, para la 
respectiva aprobación por parte del cliente y se 
 envía copia a la analista comercial para su debido 
seguimiento y actualización en RIG-FC-10 Control de 
propuestas comerciales aprobadas y en proceso”. 
 

Ejecutivo 
Comercial 
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En casos de que cliente solicite un cambio o adición a la 
propuesta comercial aceptada se debe generar otra 
propuesta en el software RIG, con el número de propuesta 
inicial seguido de un consecutivo con el fin de mantener la 
trazabilidad de los cambios. Ejm (PC-14950-1) Cualquier 
cambio generado durante el proceso de ejecución de la 
prestación del servicio no debe tener impacto sobre la 
integridad del laboratorio o sobre la validez de los resultados. 
Se debe modificar la propuesta comercial, volver a solicitar 
aprobación por parte del cliente e informar a través de correo 
a las personas involucradas. 

7 

Recepción de 
aprobación del 

cliente y entrega 
a laboratorio 

Se realiza seguimiento a los clientes sobre el estado de las 
propuestas comerciales enviadas dejando registro de la 
gestión en Software RIG. 
En caso de que la propuesta comercial sea aceptada se 
solicita al cliente los siguientes documentos: 

• La carta de aprobación de la propuesta comercial 
firmada también por el director comercial.  

• RUT 

• Soporte de pago 
Remitir los documentos al técnico de laboratorio a través del 
correo electrónico para iniciar la prestación del servicio 
contratado con copia al analista comercial para la 
actualización del RIG-FC-10 “Control de propuestas 
comerciales aprobadas y en proceso. 
 

Ejecutivo 
comercial / 

Analista comercial 

8 
Registro de 

pagos  

Recibir soportes de pagos (parciales o totales) de la fuerza 
comercial actualizando fechas de recepción de estos en el 
RIG-FC-10 “control de propuestas comerciales aprobadas y 
en proceso” e informar al área de contabilidad a través de 
correo electrónico.  

Analista comercial 

9 
Acompañamiento 

del cliente 

Realizar seguimiento a cliente hasta culminar la prestación 
del servicio e informar al cliente de cualquier desviación a 
través del correo electrónico y llamadas telefónicas 
asegurando que se deja registro en el software RIG.  

Ejecutivo 
comercial 

 

10 
Solicitudes de 

clientes 

Para la prestación de los servicios, toda información que se 
reciba por parte del cliente de manera directa o indirecta, en 
forma verbal, escrita, grafica o bajo cualquier otro medio, 
acerca de los resultados de las actividades de calibración o 
inspección se tramitará por medio de la analista SAC quien 
será la encargada de recibir y tramitar todas las solicitudes 
cumpliendo con los lineamiento del procedimiento RIG-PC-
04 - Manejo de quejas y apelaciones. 
 

Analista SAC 
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11 

Aplicación de 
encuesta de 
satisfacción 

La encuesta de satisfacción será aplicada por la analista SAC 
semanalmente a los clientes del organismo de calibración 
que tengan finalizado completamente el servicio. 
 
Se solicitará a la dirección técnica del laboratorio el listado de 
clientes con servicios finalizados semanalmente, para 
confirmar datos de contacto. 
 
El sistema de evaluación podrá ser telefónica, personal o vía 
e-mail haciendo uso del formato RIG-FC-14 Encuesta 
satisfacción de calibración.  
 
El resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción 
será recopilado por la analista SAC en el formato RIG-FC-02 
Control encuestas de satisfacción. 
 
Adicional se solicitará al cliente una referencia comercial y se 
realizará el seguimiento de la respuesta. 
 
Nota: En caso tal que se presente una queja al momento de 
aplicar la encuesta de satisfacción, se seguirán los 
lineamientos descritos en el procedimiento RIG-PC-04 
Manejo de quejas y apelaciones. 

 
Analista de 

servicio al cliente 

12 
Tabulación y 

compilación de la 
información 

De acuerdo con los resultados de la aplicación de las 
encuestas de satisfacción, la analista SAC recopila toda la 
información obtenida y realiza un análisis de las respuestas 
obtenidas. 

Analista de 
servicio al cliente 

13 
Presentación de 

resultados  

La analista SAC mensualmente presenta los resultados 
obtenidos de las encuestas de satisfacción a la Gerencia y a 
la Dirección comercial quienes a su vez con base en el 
análisis presentado determinan si se requieren tomar 
acciones cuando existan calificaciones inferiores a 4. 
 
En caso de que se requieran tomar acciones se aplicara el 
procedimiento RIG-PQ-07 Acciones correctivas, preventivas 
y de mejora y se seguirán los lineamientos descritos en este. 

Analista de 
servicio al cliente 

 
14 

 
Control de 

solicitudes SAC 

El analista de servicio al cliente diligencia el formato RIG-FC-
05 control de solicitudes SAC, en cualquier momento del 
proceso que el cliente se comunique para confirmar el estado 
de su proceso o radicar una PQRA. 

 
Analista de 

servicio al cliente 

 
15 

 
 
 

Evaluación 
cliente interno 

A través del formato RIG-FC-04 Encuesta de satisfacción 
interna, se solicita a toda la organización cada 3 meses una 
evaluación de la gestión del área. Una vez obtenido los 
resultados se realiza la tabulación y presentación de los 
resultados a cada área, cuando la calificación de los criterios 

 
 

Analista de 
servicio al cliente 
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sea bajas se solicitará a cada área propuestas de acciones 
de mejora con el fin de realizar seguimiento y dar cierre a 
cada acción. 

 
6. FORMATOS  
 
RIG-FC-02 Control encuestas de satisfacción 
RIG-FC-04 Encuesta de satisfacción interna 
RIG-FC-05 Control de solicitudes SAC 
RIG-FC-06 Encuesta de visita comercial 
RIG-FC-09 Agenda semanal  
RIG-FC-10 Control de propuestas comerciales aprobadas y en proceso  
RIG-FC-14 Encuesta satisfacción de calibración 
Manual N°1 del Analista comercial  
Manual N°3 del Ejecutivo comercial 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión 
Fecha 

ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIÓN REALIZADA 

0 
2020/01/28 

Nombre: 
Carolina 
Narváez  
Cargo: 
Director 
comercial 

 Nombre: 
Carolina 
Narváez  
Cargo: 
Director 
comercial 

Nombre: 
Carlos 
Fernando 
Castañeda  
Cargo: 
Gerente 

Reemplaza y anula LAB-P-02 Gestion Comercial  
Se elimina el cargo de Ingeniero de soporte comercial, y se incluye el de técnico 
de laboratorio, Se ajustan responsables de cada actividad. 
Se unifican formatos: 
RIG-FC-03 Solicitud de Cotización reemplaza y anula LAB-F-30 
RIG-FC-07 Propuesta comercial calibración reemplaza y anula LAB-F-62 
RIG-FC-13 Encuesta satisfacción reemplaza y anula LAB-F-06 
RIG-FC-11 Seguimiento a clientes asignados reemplaza y anula LAB-F-92 
RIG-FC-10 Control de gestión Comercial reemplaza y anula LAB-F-93 
RIG-FC-09 Agenda semanal reemplaza y anula LAB-F-95 
RIG-FC-04 Informe de Gestión Comercial reemplaza y anula LAB-F-96 
Se actualizan los formatos y procedimiento según NTC 17025:2017 para la 
Solicitud de cotización de calibración: se incluye en la primera parte: Nombre y 
dirección de quien debe salir el certificado. 
Propuesta comercial: se redacta ítem 3,8 de condiciones, Del punto 5, se 
modifican ítems 4,5,6. 
También se eliminan los formatos del servicio de ensayo:  
LAB-F-67 Solicitud de cotización de ensayo  
LAB-F-68 Propuesta Comercial Ensayo 
LAB-F-60 Orden de servicio para facturación  
LAB-F-94 Seguimiento de propuesta aprobadas y en proceso 

1 
2020/06/03 

Nombre: 
Carolina 
Narváez  
Cargo: 
Director 
comercial 

Nombre: 
Milena 
Ariza  
Cargo: 
Director 
Calidad 

Nombre: 
Carolina 
Narváez  
Cargo: 
Director 
comercial 

Se actualiza el alcance relacionando el cubrimiento del certificado No 13-LAC-
011 acreditado con ONAC. 
Se incluye el cargo de telemercaderista. 
Se eliminan los formatos: 
RIG-FC-04 Informe de Gestión Comercial 
RIG-FC-11 Seguimiento a clientes asignados 
RIG-FC-13 Propuesta comercial calibración  
Y se reemplazan por el uso de Software RIG 
Se elimina el paso de seguimiento a clientes asignados ya que queda registrado 
en actividad 1. 
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Fecha 

ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIÓN REALIZADA 

Se elimina el cargo de Asistente comercial y se incluye el de analista de servicio 
al cliente 
Se anexa requisito a la aprobación de la propuesta comercial la firma del ejecutivo 
comercial. 
Se crea el formato de encuesta de visita comercial RIG-FC-15 
Se actualiza el nombre del procedimiento de laboratorio a calibración 
Se adiciona actividad 10: Seguimiento y análisis de los resultados 
Se relacionan manuales de uso de software 
Se modifica en la propuesta comercial especificando una sola regla de decisión 
para declarar conforme o no conforme, los riesgos  

2 
2021/03/01 

Nombre: 
María 
Gonzalez  
Cargo: 
Analista de 
Calidad  

Nombre: 
Carolina 
Narváez 
Cargo: 
Director 
Comercial 

Nombre: 
Carolina 
Narváez 
Cargo: 
Director 
Comercial 

Se realiza el cambio del nombre al formato RIG-FC-10 de Control de gestión 
comercial por RIG-FC-10 “Control de propuestas comerciales aprobadas y en 
proceso” 
Se elimina el formato RIG-FC-07 Solicitud de cotización que se encontraba 
relacionado en la actividad 4 y se justa por se solicita al cliente la información 
necesaria para la elaboración de la propuesta comercial (Alcance). 
Se modifica actividad 5 y se elimina cargo Analista de servicio al cliente. 
Se adiciona en actividad 6: Cualquier cambio generado durante el proceso de 
ejecución de la prestación del servicio debe modificarse también la propuesta 
comercial, volver a aceptarse por parte del cliente e informar a través de correo 
a las personas involucradas. 
En actividad 7,8 y 9 se elimina cargo de analista servicio al cliente por analista 
comercial, y se actualiza el nombre del formato RIG-FC-10 donde corresponde  
Se modifica actividad 7, en vez de firma por ejecutivo comercial, se deja por 
dirección comercial. 
En la actividad 10 Se relaciona el formato RIG-FC-02 Control encuestas de 
satisfacción y se deja que las encuestas diligenciadas en físico por el cliente o 
realizadas vía telefónica, se relacionan en este formato.  
Se crean las siguientes actividades de responsabilidad de la analista SAC: En la 
actividad 12 se incluye el de control de solicitudes SAC en el nuevo formato RIG-
FC-05. 
En la actividad 13 se incluye se incluye la gestión para evaluar el cliente interno 
en el nuevo el formato RIG-FC-04. 

3 
2021-06-08 

Bernardo 
Valderrama  
Coord. 
Competencias 
y calidad  

Carolina 
Narváez 
Director 
Comercial 

Carolina 
Narváez 
Director 
Comercial 

En el numeral 3. Definiciones se incluye Encuesta, Servicio, Satisfacción del 
Cliente, Acción Correctiva, Acción de mejora. 
En el numeral 4. Documentos de soporte, se incluyen: RIG-PC-04 Manejo de 
quejas y apelaciones, RIG-PQ-07 Acciones correctivas, preventivas y de mejora 
En el numeral 5.2 actividades se incluye la actividad No. 10. “Solicitudes de 
clientes” donde se describen las directrices para conservar y tramitar las 
solicitudes de realizadas por los clientes, así como el responsable de esta 
actividad. 
Se actualizan las actividades No. 11, 12 y se crea la No. 13 sobre las encuestas 
de satisfacción con el fin de definir y documentar el método para la ejecución, la 
frecuencia, los responsables, el análisis y la definición de acciones cuando 
aplique. 
En la actividad No. 14 se cambia la periodicidad de las encuestas de satisfacción 
al cliente interno de forma mensual a cada 3 meses. 

 


